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Compartir aspiraciones y preocupaciones es 
esencial a la educación transformadora

Una parte importante de la agenda transformadora es transmitida a
través del currículo, pero otra parte de la experiencia ocurre fuera del
salón de clase para los estudiantes.

La construcción de comunidad se forma a través de comités
estudiantiles, grupos deportivos, oportunidades de servicio voluntario,
comunidades de fe, retiros y a menudo simplemente tomando las
actividades institucionales.
(Una Educación Transformadora, Ibero Puebla)



Contexto Histórico

• A partir de la independencia nuestras normas, partiendo de la 
Constitución y de las leyes fundamentales son escenario de las 
batallas político-ideológicas de los grupos que buscan el poder

• Liberales-conservadores en la Reforma, más adelante liberales-
positivistas, Carrancistas-Obregonistas, Socialistas-Moderados, 
Izquierdistas-neoliberales, etc. 

• Todo ello ha dejado huella en las leyes y se puede constatar en las 
disposiciones que afectan sobre todo a la educación que es la arena 
en donde se dirime el control del pueblo 



Evolución histórica de la norma educativa
• El artículo 3º constitucional nos permite ver claramente este transito 

de la libertad al control cada vez más detallado
• En la constitución de 1917 se leía:
• "Art. 3. La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de 

educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los 
establecimientos particulares.
Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas 
de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse     
sujetándose a la vigilancia oficial.
En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.“

• En 1934 se da la primera modificación y el cambio fundamental es que la 
educación se declara como socialista y las condiciones en las que los 
particulares pueden impartir educación, incluyendo que el retiro de la 
autorización es discrecional para la autoridad y no procede recurso alguno en 
contra



Evolución histórica de la norma educativa
• Artículo 3º

• Para 1946 se da la segunda modificación y se suprime la cuestión socialista
• “La educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Municipios- tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la 
vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la 
independencia y en la justicia… 

V. El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimiento de 

validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares…”

• La tercera reforma se da en 1979, abriendo la posibilidad de un espectro más 
amplio para la autonomía universitaria

• La 4ª reforma se da en 1992 y abre ampliamente la participación de las 
corporaciones religiosas en la educación en concordancia con las reformas al 
artículo 130 que reconoce a las distintas iglesias 

• Más reformas se suceden en 1993, 2002, 2011,2012, 2013, 2016 y 2019  



Leyes secundarias de Educación

• En 1940 se establece la Ley Orgánica de la Educación Publica 

(Reglamentaria del Artículo 3º) que detalla las atribuciones del estado 

en la materia y establece todo un capítulo para la educación impartida 

por los particulares fundamentalmente la relativa a primaria secundaria 

y preparatoria ya que para efectos universitarios se tenía el Reglamento 

para la Revalidación de títulos y grados (desde 1932 y actualizado en 

1940) que en sus artículos 3º, 5º y 6º señala:



Leyes secundarias de Educación
• ARTÍCULO 3º.- Las escuelas universitarias que deseen obtener el reconocimiento, 

deberán comprobar satisfactoriamente, a juicio de la Secretaría de Educación Pública:
• I. Que el establecimiento docente dispone de local adecuado a las enseñanzas que 

hayan de impartirse…
• II. Que el establecimiento reúne las condiciones necesarias de higiene escolar.
• III. Que el profesorado del plantel tiene la preparación científica indispensable …
• IV. Que los planes de estudios, programas de estudios y métodos de enseñanza son los 

adecuados para adquirir los grados y títulos profesionales…

• ARTÍCULO 5º.- Las escuelas reconocidas, elaborarán libremente sus planes de estudios, 
programas, métodos de enseñanza, pero no podrán ponerlos en vigor sin la previa 
autorización de la Secretaría de Educación Pública, y fijarán:
• I. Estudios previos señalados como requisito de ingreso;
• II. Mínimo de materias profesionales, y
• III. Duración de los cursos y número de horas de clase para el desarrollo de cada asignatura.

• ARTÍCULO 6º.- Las escuelas reconocidas tendrán completa libertad respecto de todas las 
cuestiones administrativas concernientes al plantel, sin más limitaciones que las 
establecidas por las leyes.



Leyes secundarias de Educación

• La ANUIES se funda en 1950

•Autonomía (declaración de Tepic, 1972)
• “La autonomía universitaria es imprescindible en el cumplimiento

de los fines de la educación superior. Aún en aquellas casas de
estudio en que la autonomía no forma parte de su estructura
jurídica, consideramos inviolable la independencia académica y la
libertad de cátedra e investigación que la sustentan”



Leyes secundarias de Educación
• En 1973 aparece la Ley Federal de Educación. Que define a la Educación como 

Institución del Bien Común 

• Y en 1979 se publica la Ley Nacional para la Coordinación de Educación Superior

• En 1993 la Ley General de Educación
• Artículo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se 

otorgarán cuando los solicitantes cuenten: 
• I.- Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, 

satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21; 
• II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y 

de accesibilidad que la autoridad otorgante determine, conforme a los términos que señalen 
las disposiciones aplicables. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una 
nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y Fracción reformada DOF 01-06-2016 24 de 
74 

• III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en 
el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás 
para la formación de maestros de educación básica. Fracción reformada DOF 10-12-2004



Leyes secundarias en Educación
• En 1996 el Sistema Nacional de Evaluación Educativa donde aparecen 

conceptos de calidad 

• El 2 de junio de 2000 se publica el acuerdo 279 según lo señalado por 
la LGE, incluye conceptos de calidad de acuerdo a la simplificación 
administrativa 

• Y en 2017 se sustituye por el acuerdo 17/11/17 que habla de mejora 
continua a manera de simplificación administrativa 

• Y los detalles de la operación están en los instructivos y manuales, la 
información requerida desde la LGE en el SIGED

• Estos detalles que no aplican para las Instituciones Públicas 



Acuerdo 17/11/17: Otorgamiento del RVOE

• Personal académico

• Planes y programas de estudio

• Modalidades educativas

• Instalaciones

• Publicidad

• Reglamento escolar

• Calendario

• Actas de calificaciones

• Otorgamiento de becas

• Información y documentación

• Bibliografía

• Visitas de Inspección

• Mecanismos de acreditación y 
evaluación

• Archivo

• Simplificación administrativa



La educación para el siglo 21
• Constructivista

• Centrada en el alumno

• Por descubrimiento

• Basada en competencias 

• Apoyada por la tecnología

• Asincrónica 

• Para los retos del siglo 21

• Metas 2030  

• Integral 

• Que apoya los valores 

• Colaborativa

• Al ritmo del que aprende 

• Que promueve el 
autoaprendizaje

• Crítica y propositiva

• Que resuelve problemas 
que aún no conocemos



Evolución en busca de la calidad
• La evolución de la normatividad muestra 

• La lucha de ideologías y las idas y vueltas de la política 
• Una sobreprotección y limitación por parte del estado de la libertad del 

individuo para su formación 
• Más preocupación por el control de la conciencia que por el desarrollo 

armónico del individuo
• Un aumento creciente de la intromisión del estado en los detalles de la 

operación de las instituciones

• Cuando la Educación requiere 
• Libertad
• Innovación 
• Agilidad y rápida evolución 
• Atención a nuevos retos  y uso intensivo de nuevos recursos 



Control y autonomía
• La autonomía implica tres grandes aspectos 

• Autonomía de Gestión, que implica la libertad de nombrar 
autoridades, definir su rumbo y su administración interna 

• Autonomía Financiera, que implica la obtención de recursos y su 
ejercicio con los límites de los principios contables, éticos y de 
transparencia

• Autonomía académica, para la elaboración de modelos, diversidad de 
modalidades, uso de tecnología, construcción de conocimientos y 
evaluación de los logros de aprendizaje 



Calidad en la Educación 

Institución 
Reconocida por 

su calidad 

Gestión 
Institucional 
Competente

Oferta  
académica 

consistente y  
pertinente

VALIDADA POR: 

• La Auditoría

• La Evaluación

• La Acreditación

OECD 2008 



Calidad en la Educación 
• Si consideramos el sistema de control acotamos a estándares básicos

• Instalaciones, Personal, Plan de estudios y otros insumos como hemos visto 
anteriormente

• Por ello se requiere no solo libertad, sino autonomía y desde luego 
capacidad y visión 

• Ya que la calidad debe definirse desde la perspectiva institucional 
propia que tiene dos vertientes fundamentales
• Interna: centrada en su misión, esto es fielmente orientada a lograrla y 

anclada en sus valores y con una cultura de efectividad  y logro 

• Externa: Atenta a las necesidades del alumno, ofreciendo una experiencia 
formativa  integral, con resultados de los aprendizajes que posibiliten al 
alumno su inserción en el mundo de hoy, no solo como agente económico 
sino como habitante responsable y ciudadano comprometido 



Control y Autonomía 
¿Qué se requiere?

• Agilidad en la gestión

• Automatización

• Reglas claras

• Libertad para innovar

• Incorporar modelos acorde con las 
nuevas formas de aprender

• Incorporar tecnología

• Participación en y con el mundo

• La calidad es resultado de la 
consistencia interna de la institución 
no una definición de la autoridad

¿Qué se tiene?



Calidad, autonomía o control
• Se observa el interés de la autoridad por un mejoramiento educativo

• Hay algunas iniciativas orientadas a la innovación y liberalización de la educación 
y a facilitar acceso 

• Ha faltado visión y capacidad disruptiva para afrontar el futuro

• Hay incertidumbre en el rumbo que tomará la educación en todos sus niveles 

• ¿Cuál es el valor de la evaluación? 

• En el proyecto de nación se incluye un capítulo sobre la autonomía a las 
universidades particulares 

• La autonomía como se concluye en ese documento produce certidumbre jurídica 
y claramente genera libertad para la innovación y la mejora sin restricciones lo 
que indudablemente repercutirá en la calidad educativa en México



Preguntas



Gracias


